
12230 Sábado 25 abril 1987 BOE núm. 99

9929

9930

9931

tiendo invariables las condiciones por las que se concedieron
dichos beneficios, y quedando sllieta la EmJnSl antes mencionada
para el disfrute de éstos al cumplimiento de las oblipciones
contraldas por el anterior beneficiario.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición de acuerdo con lo previsto en el articulo 126 de la Ley
de Prooedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía
y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de

1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amaros.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 1 de abril de 1987 por la que se reconocen
a las Empresas que se citan los beneficios tribularios
establecidos e. la Ley 7611980. de í6 de diciembre,
sobre Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas.

Examinada la petición formulada por la representación de las
Sociedades «SaprosaJ, Sociedad AnónilJlll» e «Industrias de Trans
formación Avlcola, Sociedad An6nimo (INTRA), en solicitud de
los beneficios tributarios previstos en la vigente legislación sobre
fusiones de Empresas en favor de sus operaciones de fusión,
mediante la absorción de la segunda por la primera, titular de la
totalidad de las acciones de aquélla,

Este Ministerio, de conformidad con lo estipulado en la
Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Fusiones de las Empresas, y en el Real Decreto 2182/1981, de 24
de julio, dietado para su desarrollo, 8 propuesta de la Comisión
Informadora sobre Fusión de EmJnSlS, ha tenido a bien, respecto
a las descritas operaciones, disponer:

Primero.-Se reconoce una bonificación del 99 por lOO de la
cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídic,os Documentados para los siguientes actos, contratos y
operaCIOnes:

A) Aportaciones y adjudicaciones de bienes y derechos que, en
la fusión de «Industrias de Transformación Avicola, Sociedad
Anónim"" por «Saproga!, Sociedad Anónim"", mediante la absor
ción de la primera por la segunda, se produzcan a travéa de las
difet:entes operaciones de disoluci6n SlO liquidaci6n, fusión por
medIo de absorción e integración del patrimonio social de la
absorbida en la absorbente.

B) Contratos preparatorios que se celebren para Uevar a cabo
los actos o negocios jurídicos anteriormente enumerados, siempre
que los mismos fueren necesarios, habida cuenta de la naturaleza
y condiciones de la fusión a realizar, así como las escrituras
públicas o documentos Que puedan producirse y Que contengan
actos o negocios jurídicos necesarios para la ejecución de la
~peraci6n que se contempla y que constituyan actos sujetos a este
Impuesto.

Se8undo.-La efectividad de los anteriores beneficios queda
expresamente supeditada, en los ténninos previstos en el
artículo 6.°, apartado 2, de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, a
que la operación de fusión se lleve a cabo en las condiciones
recogidas en esta Orden y a que dicha operación Quede ultimada
dentro del plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha
de publicación de la presente Orden en el «iloletin Oficial del
Estado».

Tercero.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. lo para su conocimiento y efectos.
Madrid. 1 de abril de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Hacienda, José BorreU FonteUes.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 1 de abril de 1987 por la que se reconocen
a las Empresas que se citan los beneficios tributarios
establecidos en la Ley 76/1980. de 16 de diciembre,
sobre Rl!gimen Fiscal de 1Ds Fusiones de Empresas.

Examinada la petición formulada por las Sociedades «Siderme
tal, Sociedad Anónim"" y «Comercial de Aceros CasteU y
Cored, Sociedad Anónima», en solicitud de los beneficios tributa-

rios previstos en la ~nte legislación sobre fusiones de empresas
en favor de sus operae1ones de fusión, mediante la absorción de la
segunda por la primera,

Este Ministerio, de conformidad con lo estipulado en la
Ley 76/1980. de 26 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las
Fusio,!,es d!' las Empresas, y en el Real Decreto 2182/1981, de 24
de Julio, dictado para .u desarroUo, a propuesta de la Comisión
Informadora sobre Fusión de Empresas, ha tenido a bien, respecto
a las descritas operaciones, disponer:

Primero.-Se reconoce una bonificación del 99 por lOO de la
cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurldicos Documentados para los- .entes actos, contratos y
OperacIones:

A) Aportaciones y lIlljudicaciones de bienes y derechos Que, en
la fusión de «Comercial de Aceros CasteU y Cored, Sociedad
An6ntma», y «Sidcrmetal, Sociedad AnónitnB», mediante la absor
ción de la primera por la segunda, se produzcan a través de las
diferentes operaciones de disolución l1D liquidación, fusión por
medio. de absorción e integración del patrimonio social de la
absorbtda en la absorbente y ampliación del capital de esta última
e!l la "'!8Dlla de 4.000 pesetas, ~ediante la emisión y puesta en
arculación de cuatro nuevas """,ones de 1.000 pesetas nominales
cada una, con una prima de emisión de 33.589 pesetas.

B) Contratos preparatorios que se celebren para Uevar a cabo
los actos o nqocios jurldicos anteriormente enumerados, siempre
que los mismos fueren necesarios, habida cuenta de la naturaleza
y condiciones de la fusión a realizar, osi como las escrituras
públicas o documentos que puedan producirse y que contengan
actos !I nqocios jurldicos necesarios para la ejecución de la
operac1ón que se contempla y que constituyan actos sujetos a este
unpuesto.

Segundo.-Se reconoce una bonificación del 99 por 100 de la
cuota del Impuesto sobre Sociedadea para la plusvalla de fusión
puesta de manifiesto en «Sidermetal, Sociedad AnónilJlll», por
unpor1e de ~7.338.767 ~setas.

Tercero.-La efectiVIdad de los anteriores beneficios queda
expresamente supeditada, en los términos previstos en el
articulo 6.°,a~o 2, c¡e la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, a
que la operaCIón de fusIón se Ueve a cabo en las condiciones
recogidas en esta Orden y a que dicha operación quede ultimada
dentro del I?lazo máximo de un aílo, contado a partir de la fecha
de publtcaClón de la presente en el «iloletin Oficial del Estad"".

Cuart.o,-Contra la presente Orden.podrá interponerse recurso
de repoSICIón, de acuerdo con lo preVIsto en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economla y Hacienda, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Lo q~ comunico. a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, I de abril de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Hacienda, José BorreU FonteUes.

Dma. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 3 de abril de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia diclat/a por la Sala
Primera de lo Contencioso-A.dministralivo de la
A.udiencia Territorial de Valencia en recurso nllmero
3011986, interplUlSto por don Josl! Sastre Llorens
contra la Resolución de 1/ de diciembre de 1984, sobre
declara¡:/¡j. d. situaeión de jubiúu:ión forzosa.

Dma. Sr.: Visto el testimonio de la sen1eDcia dietada con fecha
21 de enero de 1987 por la SaJa Primera de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, en el
recurso contencioso-administrativo número 30/1986, promovido
por el Procurador don E1adio Sin Cebriá, en nombre y representa
ción de don José Sastre Uorens, contra la Resolución de 21 de
diciembre de 1984 del Ministerio de Economla y Hacienda,
Dirección General de Inspección Financiera y Tributarla, sobre
declaración de situación de jubilaci6n forzosa al actor, y contra la
desestimación tácita del recurso de reposición, habiendo sido parte
en autos la Adminiatración demandada, representada por el
Letrado del Estado;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias
previstas en el articulo 10~ de la Ley de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución, en sus
propios térmicos, de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es
del .ente 1eOOr:

«Fallamos: Que desestimando como desestimamos el recurso
contencioso-administrativo in1erpoesto por don José Sastre Uorens


